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GENERALIDADES: 
TEPPI BEL`LO es un barniz acrílico tixotrópico al 
agua, de acabado plateado  con el que se consiguen 
acabados para interiores de “efecto perlado” 
siguiendo las tendencias actuales de diseño.,  en 
superficies interiores, debidamente preparadas, de 
yeso, escayola, cartón-yeso,  fibrocemento, etc.,  en 
edificios públicos, museos, hoteles, oficinas, 
cafeterías, casas particulares, etc. TEPPI  BEL`LO 
se aplica mediante gamuza, paletina, rodillo de 
efectos, cepillo, esponja natural o sintética, hoja de 
plástico, etc.  Posee unas buenas propiedades de 
aplicación y un tiempo de trabajo de 30 minutos, 
sobre superficies poco absorbentes,  y dependiendo 
del espesor o grosor de la capa aplicada, y de la 
temperatura ambiente. TEPPI BEL`LO se usa 
principalmente en decoración interior, aunque 
también puede usarse en decoraciones de fachadas  
(consultar colores por su idoneidad o no al exterior) 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
Color: los 12 tonos  incluidos en el catálogo de 
TEPPI  BEL`LO; dichos tonos pueden        
obtenerse por el Sistema Tintométrico 
COLOREGA. También puede teñirse con nuestros 
colorantes EGATEX. 
Viscosidad: 120-130 KU a 20º C. 
Brillo:  Satinado 
Peso específico: 1,00 +/- 0,05 gr /cc. 
Secado: 1 horas a 20º C, sobre superficies poco 
absorbentes. 
Repintado:  24 a 48 horas a 20º C. 
Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días.  
Rendimiento: Alrededor de 10-12 m2/lt. 
 
ETIQUETADO COV: 
Directiva 2004/42/CE IIA a) (30) 
COV MAX: 25 g/l. 
 
REACCION AL FUEGO: 
Euroclase “B-s1,do”, según Norma Europea UNE-
EN 13501-1:2007 FAMILIA TEPPI 
 
MODO DE EMPLEO:  
Preparación de las superficies: 
Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes 
mediante procedimientos mecánicos o manuales. 
Nivelar las irregularidades con plastes o masillas 
adecuados. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvo. 

Si el soporte es mórbido o falto de cohesión, aplicar 
una capa, a saturación, de JAYOKRIL 
ULTRAFINO.  
 
ACABADOS: 
Acabados en relieve:, Aplicar, una capa de 
FASSALINA como mano de anclaje, y  una vez 
seca, 12-18 horas, aplicar  una mano a rodillo de 
ESTUCOLAN FONDO, y en fresco realizar la 
grafía o dibujo con la espátula de plástico, aplicando 
a las 24-36 horas el TEPPI BEL`LO a brocha, en 
forma de arcos tal y como se indica en el catálogo de 
TEPPI BEL`LO. 
 
Acabados lisos: Para realizar efectos de patinados 
con brillo perlado, aplicar dos manos de 
TEPPISOL MATE, sobre superficies de yeso, 
pladur .... que estén en buen estado. Si hubiese 
necesidad de realizar la aplicación sobre tableros de 
aglomerados como DM.... aplicar previamente la 
selladora al agua TXURI. 
Dejar secar el TEPPISOL MATE de 14 a 18 horas 
antes de aplicar el TEPPI BEL`LO en el color 
escogido, con brocha, manopla ..., dependiendo del 
efecto decorativo a conseguir. 

 
PRESENTACIÓN: 
Envases de 1 litro y de 4 litros. 
 
NOTAS  IMPORTANTES: 
- El producto TEPPI  BEL`LO formulado a base de 
resinas acrílicas, puede ser usado en applicaciones 
exteriores, pero es conveniente consultar con 
nuestros Servicios Tecnicos cuáles son los colores 
adecuados resistentes a la radiación UV. 
- Según el espesor de la capa de Veladura y de la 
absorcion del soporte, varian el secado y la 
intensidad del tono final,  
- Para aplicar un segundo color hay que esperar 24 
horas para dejar secar la capa de Veladura 
completamente. 
- El acabado perlado plateado se puede suministrar 
también en efecto perlado dorado bajo demanda, 
consultar al laboratorio. 

  
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información 
contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los 
productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades 
que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio 
y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la 
utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las 
condiciones y circunstancias de su aplicación. 


